
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (18, 15-20) 
 

 “En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-

pulos: Si tu hermano ha pecado, vete a 

hablar con él a solas para reprochárselo. 

Si te escucha, has ganado a tu hermano.  

Si no te escucha, toma contigo una o dos 

personas más, de modo que el caso se de-

cida por la palabra de dos o tres testigos.  

Si se niega a escucharlos, informa a la 

asamblea. Si tampoco escucha a la igle-

sia, considéralo como un pagano o un pu-

blicano. 

Yo les digo: «Todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el Cielo, y todo lo que 

desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el Cielo. 

Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir al-

guna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están dos o tres reunidos en 

mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”  

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Qué haces cuando tu hermano comete pecado? 
¿Reprendes a tu hermano de la mejor manera? 
¿Oras por tu hermano? 
¿Te reúnes con otras personas a orar?  
¿Jesús está en el centro de tu vida? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Señor Jesús, hoy quiero darte gracias por ser siempre el centro de mi vida, gracias, porque 

a través de la oración puedo estar siempre en contacto contigo. 

Dame la sabiduría y la humildad que viene de ti para poder corregir y perdonar a mis her-

manos de la mejor manera, para que puedan escoger el camino verdadero que los llevará  

a la salvación. 

 

  
 

Interioricemos la parte final del Evangelio de este día que está relacionado con la oración. 

 

 “Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos” 

 

 “Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos” 

 

 

 

 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

El texto de este domingo nos habla de la correccion fraterna.  

Anteriormente Mateo habia hablado de aquel que se separa de la comunidad por causa del 

escándalo. Ahora habla de aquel que lo provocó, del hermano que se ha equivocado y nos habla 

de las tres formas de reprensión; 1)A solas 2) Se llama a otro(s) testigo 3) Comunidad. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 
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Propuesta Personal 

 1. Corregir al hermano con amor  2. Buscar más espacios de oración comunitaria 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

Mt 18,15-20: ¿Acaso eres justo tú porque él calla? 
Hay algo realmente grave. Los hombres desprecian 
de tal modo la medicina del perdón, que no sólo no 
perdonan cuando se les ofende, sino que tampoco 
quieren pedirlo cuando ellos pecan. Penetró la tenta-
ción y se apoderó la ira de ellos. De tal manera les 
dominó el deseo de venganza, que no sólo se apo-
deró de su corazón, sino que hasta la lengua vomitó 
ultrajes y crímenes... ¿No ves hasta dónde te 
arrastró, a dónde te precipitó? Adviértelo y corríge-
te. Confiesa: «Hice mal»; confiesa: «Pequé». Si con-
fiesas tu pecado, no morirás; sí, si no lo confiesas. 
Cree a Dios, no a mí. ¿Qué soy yo? Soy un hombre, 
hermano vuestro, soy un enfermo y soporto la carne: 
todos debemos creer a Dios. Miraos a vosotros mis-
mos. El mismo Cristo dice: Si peca tu hermano, 
corrígele a solas. Si no te escucha, lleva contigo a 
otros dos o tres. En la boca de dos o tres testigos es-
triba la verdad de toda palabra. Si tampoco les oye a 
ellos, avisa a la comunidad. Y si tampoco escucha a 
la comunidad, sea para ti como un pagano y publica-
no (Mt 18,15-17). El pagano es un gentil; y gentil es 
aquel que no cree en Cristo. Si no escucha a la co-
munidad, dale por muerto. 
Pero he aquí que vive, que entra en la Iglesia, que 
hace la señal de la cruz, que se arrodilla, que ora y 
se acerca al altar. A pesar de todo eso, tenlo por pa-
gano y publicano. No hagas caso de esas falsas seña-
les de vida. Está muerto. ¿De qué vive, cómo vive, 
si desprecia esta medicina? Si yo dijera a alguno de-
lante de vosotros: «Tú hiciste eso», me responderá 
enseguida: «¿Por qué obras así? Debías habérmelo 
dicho en secreto; podías haberme indicado a solas 
que obraba mal, podía haber visto mi pecado yo so-
lo. ¿Por qué me arguyes en público?» «Ya lo hice y 

 y sigues obrando el mal. Lo hice y sigues creyendo 
en el interior de tu conciencia que obrabas bien». 
¿Acaso eres tú justo porque él calla? ¿Acaso no 
hiciste nada malo, porque él no juzga en el momento 
presente? ¿Sigues sin temblar ante aquellas palabras: 
te argüiré? ¿No temes aquellas otras: te pondré ante 
tus propios ojos? 
«El juicio está lejano», dices. ¿Quién te ha dicho que 
lo está? ¿Acaso porque esté lejano el día del juicio 
está lejano también tu propio juicio? ¿Cómo sabes 
cuándo ha de llegar? ¿No se echaron muchos a dor-
mir y no se levantaron jamás? ¿No llevamos en 
nuestra propia carne la misma muerte? El vidrio, 
aunque frágil, dura mucho tiempo si se le trata con 
cuidado; y de esa manera encuentras copas de abue-
los y bisabuelos, en las que aún beben nietos y bis-
nietos. Tan gran fragilidad, cuidada, ha llegado a ser 
añosa. Nosotros; por el contrario, somos hombres y 
estamos expuestos a innumerables peligros cotidia-
nos. Y aunque no nos sobrevenga la muerte repenti-
na, lo cierto es que no podemos vivir por largo tiem-
po. La vida humana en su totalidad es breve: desde 
la infancia hasta la ancianidad. Aunque Adán viviera 
todavía y debiera morir hoy, ¿qué hubiera ganado 
con haber vivido tanto? A todo esto debes añadir 
que el mismo día presente, aunque bullicioso por 
naturaleza, resulta incierto por una especie de enfer-
medad radical. A diario mueren hombres. Los vivos 
los llevan a enterrar, celebran sus funerales y se pro-
meten a sí mismos una larga vida. Nadie dice: « Me 
corregiré, no sea que mañana esté yo como éste a 
quien hemos acompañado al cementerio». A voso-
tros os agradan las palabras, pero yo busco los 
hechos.  
 

CATEQUESIS DE SAN  AGUSTIN AL EVANGELIO     
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“La finalidad de la corrección fraterna es la restauración del hermano” 

El Evangelio de hoy nos habla de la corrección fraterna, cuya finalidad no puede ser otra que la 

restauración del hermano . El único motor de la corrección, por consiguiente, es el amor fraternal, 

base espiritual de toda la comunidad, de ahí fluyen todas sus características. La corrección  lleva 

tres pasos a saber. 

1. A solas; Las palabras de Jesús llevan un tono de obligación. Si amo al hermano, no me pue-

de ser indiferente su salvación. Si amo de verdad, me sentiré obligado a reprender a los in-

quietos(1Tes 5,14). La corrección debe empezar a solas, con absoluta discreción  y delicade-

za. 

2. Llamar a otro(s) testigos: La presencia de dos o tres personas tiene la finalidad de hacer ver 

al interesado que la cosa es seria, que no se trata de una apreciación tal vez prejuiciada de 

una sola persona y posiblemente, si estas personas son de mayor confianza del interpelado, 

influenciar mejor su decisión de corregirse. 

3. En comunidad; Si los dos intentos anteriores han quedado sin efecto, hay que acudir a la 

“Iglesia”, es decir, a la comunidad local a la cual pertenece el interesado. 

Siguiendo con el Evangelio, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: ““Pues donde están dos o 

tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. Les habla de la oración común que 

es algo que lastimosamente se ha ido perdiendo y en especial  en nuestras familias. En el pasado, 

los padres y los hijos sacaban al menos unos minutos dia-

rios para rezar o agradecer en la mesa. En la actualidad la 

oración en familia prácticamente no existe, pues ha sido 

desplazada por la televisión, los videojuegos, la música y 

otra serie de cosas que no permiten ni siquiera que todos 

juntos se sienten a comer. Por eso ahora más que nunca, es 

importante que tratemos de rescatar, como comunidad 

eclesial, estos espacios de oración comunitaria. 

 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mt 18, 15-20)      

Restaurar: gr. apo-kaz-istèmi Es-

te termino no significa salvar, ni 

rescatar, si no hacer recobrar un 

estado anterior perdido (Gn 41, 13; 

Hb 13,19) hacer volver  al estado 

primero. 

VOCABULARIO BÍBLICO  


